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Evaluación Integral de Necesidades  
Revisado/Aprobado: Septiembre 26, 2018 

Resumen de Evaluación de Necesidades 
 
Necesidades generales: 

 
Comunicaciones con 

padres   

Apoyo en curso de 

Matemáticas  

WTW – implementación del ano segundo  
 
Apoyo de comportamiento en todo el campus- como manejar necesidades de nivel 1/2
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Demograficas 
 

 

 

 
Resumen de Demográficas  

 
Terminamos 2017/2018 con 490 estudiantes y abrimos 2018/2019 con casi 600. La subdivisión de Tavola continua a expandir y llevar más demográficas 
diversas en el nivel de renta medio a alto. Este cambio ha creado demográficas más diversas aquí en Tavola desde bajo ingreso a alto ingreso y una variedad 
de orígenes de etnicidad y raíz. 

 
 
Fortalezas de Demográficas  

 
Nuestro campus ha recibido mucho entrenamiento en estrategias de aprendizaje de lengua y como integrar tallos de oraciones e instrucción de lengua en la 
instrucción de contenido. Estamos acostumbrados a trabajar con estudiantes de alta pobreza. La aplicación de las mismas estrategias de puntería alta a las 
estudiantes de estatus económico más alto rendirá logro académico alto. Nuestro data de STAAR y TELPAS para 2017/2018 mostro fortalezas en ELL y 
logro dual de lengua. 

 
 
Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 

 
Declaración de Problema 1: Tenemos data en cada subpoblación. Estas subpoblaciones diferentes no contaron en nuestro data en los anos pasados. Mirar 
en este data será un reto para nuestro campus. Raíz del Problema: Nuestro campus cambio de mayoridad Hispano a representación de cada categoría 
demográfica. 
Grupos individuales de logro de subpoblación ahora tienen suficiente números para contar.  



Tavola Elementary School 
Generated by Plan4Learning.com 5 of 26 

February 12, 2019 1:39 pm 

Logro Academico de Estudiante 
 

 

 
Resumen del Logro Académico de Estudiante  

 
Data de simulacro mostro que nuestras estudiantes están realizando más bajo en matemáticas que es normal. Nuestros porcentajes de meets y masters están 
bajos en 3o y 4o. Data de STAAR de 5o mostro resultados Fuertes con 79% approaches en Lectura y 84% approaches en Matemáticas. Nuestro data de 
subpoblación muestra que Afroamericanos no están realizando al mismo nivel que nuestro grupo de todas las estudiantes ni los otros grupos de 
subpoblaciones. Puntuaciones de DRA/EDL muestran que in los grados bajos estamos empezando a hacer progreso en el desarrollo de lectura entre todo el 
campus. Dos de nuestras clases de kindergarten mostraron progreso más despacio de lectura. Estamos planificando intervención intense en todas las clases 
para los grupos en primero que no son de lengua dual. 

 
Data de STAAR para 2017/2018 mostro que necesitamos a abordar las subpoblaciones de White, Sped., y AA. En general, nuestro data de STAAR de 4o 
mostro la necesidad de intervenciones intensos para estudiantes de 5º. Va a haber un enfoque en todo el campus en la escritura por la implementación de 
Units of Study.  

 
 
Fortalezas de Logro Académico de Estudiante 

 
Resultados de STAAR de 5º mostraron fortalezas en lectura y matemáticas. Además, nuestros grados más bajos (con la excepción de dos clases de 
kindergarten) están mostrando al menos 60% de estudiantes en su nivel de grado para lectura. Nuestros estudiantes de 3o y 4o español han trabajado muy 
bien por todo el año con resultados de 62%-100% approaches en CBA y data de Mock STAAR. 

 
 
Declaraciones de Problemas que Identifican las Necesidades de Logro Académico del Estudiante 
 
Declaración de Problema 1: Nuestras puntuaciones están casi 10% menos que la media del distrito. Además, algunas de nuestras subpoblaciones demográficas 
están realizando resultados bajo de nuestra población general de estudiantes. Raíz del Problema: Implementemos un programa nuevo de matemáticas este ano 
(K-5). Es muy diferente que el programa anterior. Nuestras subpoblaciones no han sido suficientemente grande para contar, entonces este data es nuevo y 
estamos aprendiendo como usarlo.  
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Procesos y Programas Escolares 
 

 

 

 
Resumen de Procesos y Programas Escolares  

 
Ofrecemos muchos programas en Tavola. Tenemos comités que trabajan en la cultural del campus y celebraciones/eventos escolares. En el año pasado 
agregamos una noche de ciencias y una noche de bellas artes. Además, ofrecemos clubes (arte, coro, robótica, rubik’s cube, etc.). Ofrecemos un programa de 
intervención por RTI, lengua dual, y GT (steam academy). Tavola tenía cero maestros de primer ano este ano pasado (con cero rotaciones). Este ano vamos 
a tener dos maestros en su primer año que ensenaron como estudiantes en nuestra escuela. Vamos a proporcionar un programa de consejero para ellos y 
desarrollo profesional en curso con nuestro maestro de instrucción y consultores de afuera. Maestros y miembros de personal sienten que pueden discutir 
ideas/problemas con la administración. Maestros proporcionan comentario que sienten que los consultores proporcionan apoyo en curso con iniciativos 
como Words Thier Way y el programa matemática de Origo. Origo fue difícil este ano para maestros, así como en el primer año de implementación en el 
distrito. Este ano, el apoyo de documentos de currículo en todo el distrito apoyan el uso de Origo. Maestros tienen más conocimiento de TEKS y Origo. 
Aunque nuestro campus ha beneficiado de materiales de la beca del año pasado, continuamos a ver una necesidad para más materiales para estaciones de 
alfabetización en PreK y Kindergarten.  

 
 
Fortalezas de Procesos y Programas Escolares 

 
Es un consenso general que la escuela enfoque en las necesidades de estudiantes primero. Administración trabaja con personal para asegurar la implementación 
correcta de programas y currículo en toda la escuela.  

 
 
Declaraciones de Problemas que Identifican los Procesos Escolares y las Necesidades de los Programas 

 
Declaración de Problema 1: Procesos de matemáticas seguirán a ser realineados como cambiamos a un programa nuevo de matemáticas. Pusimos a prueba 
Origo para todo el distrito con un alcance y secuencia diferente. Raíz del Problema: Implementación de un programa de matemáticas en toda la escuela, en 
vez de hacerlo uno grado a uno. Este reveló brechas en las habilidades que estábamos cubriendo.  
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Percepciones 
 

 

 
Resumen de Percepciones  

 
Comentario de personal revela prueba de una cultura/clima del campus de saludable. Personal sienten Seguro cuando expresando sus ideas/preocupaciones. 
Además, sienten que las necesidades de estudiantes están primeras. Nuestra demográfica de padres cambio este ano de mayoridad de primera generación 
Hispano a más diversa, desde etnicidades, posiciones socioeconómicas, lenguas, y fondos académicos diferentes. Comunicación con padres será un área de 
enfoque para el año escolar de 18/19. 

 
 
Fortalezas de Percepciones  

 
Nuestra fortaleza más grande en Tavola es poner las necesidades de estudiantes primero. Trabajamos juntos como un equipo para asegurar que los niños 
reciben lo que necesitan. Comentario de personal y padres apoya este. 

 
 
Declaración de Problema:  Identificar la Necesidades de Percepciones  

 
Declaración de Problema 1: Comentario de encuestas de padres mostro mala comunicación en relación a necesidades académicas y comportamiento. Raíz del 
Problema: Maestros necesitan más entrenamiento en expectaciones de comunicación con padres y como trabajar con padres de fondos diferentes.  
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Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las Necesidades 
 El data siguiente fue usado para verificar el análisis de la Evaluación integral de las necesidades: 

Data de Planificación de Mejora 

Metas del campus 
Planes de mejora del distrito y/o campus actuales y/o de anos anteriores 
Data de reuniones de comité(s) de planificación y decisiones del distrito y/o campus 

Data de Responsabilidad  

Data de Texas Academic Performance Report (TAPR)  

Data de Estudiante: Evaluación es  

Información de Evaluación requerido por el estado y nacionalmente (e.g. currículo, elegibilidad, formato, estándares, acomodaciones, 
información de TEA) 
Resultados actuales y longitudinales, incluyendo todas las versiones de State of Texas Assessments of Academic Readiness (STAAR)  

Data de Estudiantes: Grupos de Estudiantes 

Data de población de educación especial, incluyendo rendimiento, disciplina, progreso y participación  
Población migrante, incluyendo rendimiento, progreso, disciplina, asistencia, y movilidad  
Población en riesgo, incluyendo rendimiento, progreso, disciplina, asistencia, y movilidad 
Data de EL o LEP, incluyendo logro académico, progreso, apoyo y necesidades de acomodación, raíz, etnicidad, genero, etc.  
Section 504 data 
Data de personas sin casa  
Data de talentudas  
Data de Dislexia 

Data de Estudiantes: Comportamiento y Otros Indicadores 

Data de asistencia  
Archivos de Disciplina  

Data de Empleos  

Encuestas de personal y/u otro comentario 
Data del liderazgo del campus 
Data y discusiones de reuniones de departamento de campus y/o personal  
Data de Evaluación de necesidades de desarrollo profesional  

Data de Padres/Comunidad 
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Encuestas de padres y/u otro comentario  

Sistemas de Apoyo y Otro Data  

Otro data adicional  
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Metas 
 

Revisado/Aprobado: Septiembre 17, 2018 
 
Meta 1: NCISD aumentara el logro de todas las estudiantes y preparar todas las estudiantes para 
educación postsecundaria y el lugar de trabajo por programas centrados en las estudiantes de buena 
calidad. 

Objetivo de Rendimiento 1: Estudiantes de Tavola Elementary lograra el menos 75% approaches, 50% meets, y 25% masters en lectura de STAAR. 
 

Fuente(s) de Data de Evaluación 1: Data desglosado del 2019 STAAR reflejara el logro de la meta del campus 
 

Evaluación Sumativa 1: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
Estrategia de Apoyo Integral 

1) Revisar y seguir con la implementación de estrategias para mejorar 
rendimiento de estudiantes (data desglosado, crear calendario, enfoque 
instruccional diario, Evaluación es, tutoriales, enriquecimiento, 
supervisión). 

Administradores y Maestros Tasa de aprobación de 90% de estudiantes. 
 
Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00, Título I - 0.00 

Estrategia de Apoyo Integral 
 Estrategia de Apoyo Dirigido  

Factores Críticos del Éxito  
CSF 1 

2) La especialista de RTI y preprofesional de instrucción van a servir 
estudiantes de Tier con la necesidad de intervención intensa. Además, la 
especialista de RTI va a reunirse con maestros para apoyar en la 
planificación para necesidades de intervención en las clases.  

Administradores, Consejero, 
Maestros 

Dominio en todos los objetivos de cada grado.  

 
 
 
Fuentes de Financiamiento: Título I - 34433.00, State Compensatory Ed - 60252.00 

Estrategia de Apoyo Integral 
 

3) Comprar materiales suplementales adicionales y diccionarios para apoyar 
las estudiantes para aprobar la Evaluación del estado- (enfoque en agregar 
recursos adicionales en español para alumnos de ELL). Unidades de estudio 
de Lucy Calkins, Sanitllana y Lectorum serán comprados para suplementar 
instrucción de lectura para ver aumento en logro de lectura  

Administradores y Maestros Resultados mejorados de STAAR. 
 
 
Fuentes de Financiamiento: Título I - 9528.00 
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4) Servicios de dislexia serán ofrecidos en un entorno de grupo pequeño 
para apoyar estudiantes identificadas para instrucción dirigida de lectura. 
Estudiantes serán evaluadas usando Aims Web y Esperanza. 
Además, materiales y entrenamiento serán proporcionados a nuestra 
especialista de dislexia y otro personal dirigido como la Especialista de RTE 
y de Diagnostico para proporcionar instrucción acelerada para estas 
estudiantes. 

Administradores, Especialista de 
Dislexia, Especialista de RTI 

Progreso en Mastery Checks en relación al Programa de Dislexia y 
Evaluación es de DRA. 

 

Fuentes de Financiamiento: State Compensatory Ed - 35117.00, Dyslexia Grant - 4200.00 

Estrategia de Apoyo Integral 
5) La Especialista de EL, la especialista de RTI, paraprofesionales 
de instrucción y ELL y el Maestro de Instrucción participaran en 
intervenciones adicionales de push-in o pull-out para estudiantes en 
riesgo. 

Administradores y Maestros Aumento en STAAR 

Estrategia de Apoyo Integral 
6) Implementación de tutoriales durante el día por maestros certificados. 
Tutoriales van a enfocar en grados 3-5 grade para aumentar logro 
académico. La beca de reiniciar va a abordar estudiantes sin casa para 
acelerar su progreso instruccional.  

Administradores Aumento en Lectura de STAAR 
 
Fuentes de Financiamiento: Título I - 13300.00, RESTART Grant - 6000.00 

Estrategia de Apoyo Integral 
7) Entrenamiento en Balanced Literacy, unidades de estudio y Words Their 
Way sera proporcionado por Leaps and Bounds in Literacy varias veces por 
el ano escolar de 18-19 para maestros de PK – 5º para abordar phonics e 
instrucción de lectura.  

Administradores Aumento en niveles de lectura medido por DRA 
 

Fuentes de Financiamiento: Título II - 4500.00 

8) Aumentar el base de conocimiento de estudiantes en géneros de 
libros, y componentes básicos de alfabetización por lecciones de la 
biblioteca dirigidas por el ayudante de la biblioteca.  

Administradores Aumento en niveles de lectura de DRA  

Estrategia de Apoyo Integral 
Estrategia Dirigida de Apoyo 

9) Estudiantes y padres inmigrantes y migrantes aprenderán sobre la cultura 
estadounidense e interacción con el sistema escolar con un enfoque de 
alfabetización.  

Administradores/Director de 
ELL/Migrante 

Participación aumentada en noches académicas de familia  

 
Fuentes de Financiamiento: Título III - 0.00 

Estrategia de Apoyo Integral 
10) Compra de materiales suplementarios de lectura español para apoyar 
con la implementación de instrucción de lectura en clases de lengua dual.  

Especialista de ELL y 
Administradores 

Aumento en puntuaciones de EDL. 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00 

11) Compra de Classroom Libraries para apoyar las estudiantes con 
tiempo de lectura independiente. 

Maestros Aumento en Evaluación es del distrito/estado en DRA/EDL  

Estrategia de Apoyo Integral 
12) Aumentar el conocimiento de estudiantes por proporcionar un maestro 
instruccional del campus que trabaja con maestros y estudiantes en 
intervención y grupo entero.  

Administrador Logro aumentado de estudiantes en STAAR 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 70656.00 

Estrategia de Apoyo Integral Maestro de instrucción, 
administrador 

Niveles aumentados de lectura de estudiantes y logro aumentado en STAAR 
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13) Aumentar conocimiento de palabras de estudiantes por la 
implementación de Words Their Way. Comprar materiales de maestros 
y estudiantes de WTW. 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 500.00 

14) Comprar Reading a-z para suplementar lectores y utilizar 
herramientas en línea para apoyar el desarrollo de lectura para todos los 
niños. 

Director y Especialista de Medios Niveles aumentados de lectura 

Estrategia Dirigida de Apoyo 
PBMAS 

15) El personal de Tavola Elementary abordara nuestras subpoblaciones de 
Sped, White, y AA para alcanzar nuestro logro deseado en dominio 3. Este 
va a pasar en grupos pequeños, tutorial, e intervención. Además, el personal 
asistirá entrenamiento para ayudar con estas poblaciones especiales 
(entrenamiento de co-ensenar).  

Maestros, Administración, y 
Especialistas 

Logro aumentado de estudiantes 

16) Tavola Elementary va a asegurar que estaciones Fuertes de 
alfabetización están en lugar en Prek y Kindergarten que apoyan habilidades 
de lectura temprana necesarias para ayudar las estudiantes con su desarrollo 
de habilidades de lectura necesarias para grados mayores. Materiales de 
estaciones de alfabetización serán comprados para ayudar con esta meta. 

Administración, maestros de prek, 
Maestro de Instrucción  

Habilidades de lectura temprana aceleradas  

Fuentes de Financiamiento: Título I - 2000.00 
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Meta 1: NCISD aumentara el logro de todas las estudiantes y prepararlas para educación postsecundaria y el lugar de trabajo por programas centrados en la 
estudiante y de buena calidad 

 
Objetivo de Rendimiento 2: Estudiantes de Tavola Elementary lograran el menos 75% approaches, 50% meets, y 25% masters en matemáticas de STAAR. 

 
Fuente(s) de Data de Evaluación 2: Data desglosado del examen de 2019 STAAR. 

 
Evaluación  Sumativa 2: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

Estrategia de Apoyo Integral 
1) Revisar y seguir con la implementación de estrategias para mejorar el 
rendimiento de estudiantes (data desglosado, Evaluación es, 
enriquecimiento y supervisión).  

Administradores y Maestros 90% aprobando en matemáticas de STAAR. 

Estrategia de Apoyo Integral 
2) Reuniones de RTI pasaran para estudiantes calificando para proporcionar 
intervenciones de matemáticas para estudiantes.  

Administradores y Maestros Puntuaciones mejoras de STAAR y medidas de progreso mejoras. 

Estrategia de Apoyo Integral 
3) Maestro de instrucción participara en intervenciones adicionales de 
push-in o pull-out. 

Administradores Aumento en matemáticas de STAAR 

Estrategia de Apoyo Integral 
4)Ayudante de instrucción proporciona apoyo adicional para grupos 
pequeños durante el día para matemáticas para ayudar con habilidades 
básicas de matemáticas. 

Administradores Aumento en matemáticas de STAAR 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 28967.00 

Estrategia de Apoyo Integral 
5) Implementación de tutoriales durante el día será proporcionado por 
maestros certificados en grados 3-5 para abordar déficits de estudiantes en 
matemáticas. Dinero de la beca de reiniciar sera utilizado para tutoriales con 
estudiantes sin casa para acelerar progreso académico.  

Administradores Aumento en matemáticas de STAAR 

6) Compra de manipulativas de matemáticas suplementarias. Estos materiales 
apoyan el currículo actual de matemáticas.  

Administradores Puntuaciones mejoras de matemáticas de STAAR y Evaluación es de EOY. 

Estrategia de Apoyo Integral 
Estrategia Dirigida de Apoyo 

Factores Críticos del Éxito  
CSF 1 CSF 7 

7) Entrenamiento suplementario en estaciones de matemáticas para fortalecer 
aprendizaje de matemáticas utilizando consulta de Stacey Cain. Todos los 
maestros van a asistir que ensenan matemáticas. Maestros abordados van a 
asistir varios entrenamientos de matemáticas por el ano.  

Maestro de Instrucción 
/Administradores 

Aumento en puntuaciones de matemáticas de EOY y aumento en puntuaciones 
de matemáticas de STAAR 

 
 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 5000.00 
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8) Maestros en grados K-5 van a asistir la conferencia de CAMT este verano 
para alcanzar habilidades y estrategias para utilizar en la clase para integrar 
matemáticas de TEKS. Maestros abordados van a asistir varios 
entrenamientos de matemáticas por el ano.  

Administración  Aumento en dominio de estudiantes de matemáticas de TEKS. 

9) Un maestro de instrucción será proporcionado para apoyar el 
crecimiento académico de estudiante en el área de matemáticas.  

Administrador Puntuaciones aumentadas en matemáticas de STAAR. 

Estrategia Dirigida de Apoyo 
PBMAS 

10) Personal de Tavola Elementary abordara subpoblaciones de Sped, White, 
and AA para alcanzar nuestro logro deseado en dominio 3. Este pasara 
durante grupos pequeños, tutorial, e intervención.  

Maestros, Administradores, 
Especialistas 

Logro de estudiante aumentado 
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Meta 1: NCISD aumentara el logro de todas las estudiantes y preparar todas las estudiantes para educación postsecundaria y el lugar de trabajo 
por programas centrados en las estudiantes de buena calidad. 

 

 

 

Objetivo de Rendimiento 3: Estudiantes de Tavola Elementary alcanzaran al menos 75% approaches, 50% meets, y 25% masters en escritura de STAAR. 
 

Fuente(s) de Data de Evaluación 3: Data desglasado de 2019 STAAR. 
 

Evaluación Sumativa 3: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
Estrategia de Apoyo Integral 

1) Revisar y seguir con la implementación de estrategias para mejorar el 
rendimiento de estudiantes (data desglasado, evaluación, tutoriales, 
enriquecimiento, supervisión).  

Administradores y Maestros  Data desglasada de STAAR.  

Estrategia de Apoyo Integral 
2) Comprar materiales suplementarios adicionales correlacionados a TEKS - 
Escritura. Lucy Calkins, mentoring minds, escribe son todos currículo 
suplementario que pueden ser comprados. 

Administradores y Maestros Data desglasada de STAAR. 
 
Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00 

Estrategia de Apoyo Integral 
3) Implementación de tutoriales durante el día en 4o con un enfoque en la 
mecánica de escritura y conferencias de escritura con estudiantes.  

Administradores Aumento en puntuaciones de escritura de STAAR  

Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00 

Estrategia de Apoyo Integral 
4) Entrenamiento para maestros de K-4th por Empowering Writers serar 
proporcionado para Narrative y Expository Writing. 

Administradores Puntuaciones mejoras de escritura 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 1372.00 

Estrategia de Apoyo Integral 
5) Compra de materiales de Empowering Writers para apoyar el currículo  

Administradores Aumento en puntuaciones de escritura de STAAR 
Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00 
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Meta 1: NCISD aumentara el logro de todas las estudiantes y preparar todas las estudiantes para educación postsecundaria y el lugar de trabajo 
por programas centrados en las estudiantes de buena calidad. 

 

 

 

Objetivo de Rendimiento 4: Estudiantes de Tavola Elementary alcanzaran al menos 75% approaches, 50% meets, y 25% masters en ciencias de STAAR. 
 

Fuente(s) de Data de Evaluación 4: Data desglosado del examen de 2019 STAAR. 
 

Evaluación Sumativa 4: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Revisar y seguir con la implementación de estrategias para mejorar el 
rendimiento de estudiantes (data desglasado, evaluación, tutoriales, 
enriquecimiento, supervisión). 

Administradores y Maestros Data desglosada de STAAR. 

2)Actividades prácticas en Ciencias serán proporcionados en la clase y el 
laboratorio.  

Administradores y Maestros Rendimiento aumentado en el examen de STAAR. 

3) Vamos a tener una noche de familia de ciencias para ayudar padres a 
entender los tipos de actividades de ciencia que están aprendiendo las 
estudiantes.  

Administradores y Maestros Aumento en participación de estudiantes y padres.  

Estrategia de Apoyo Integral 
4) Entrenamiento en Academic Vocabulary incluyendo Language Objectives 

Equipo de Liderazgo Aumentar puntuaciones en Ciencias de STAAR 

5) Maestros de 4o y 5o Ciencias van a asistir la conferencia de CAST y otros 
entrenamientos de ciencias que va a aumentar su conocimiento en Ciencias de 
TEKS e introducirlos a estrategias innovadores y materiales para aplicar en la 
clase de ciencias.  

Administradores y Maestro 
de Instrucción  

Aumentar puntuaciones en Ciencias de STAAR 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 1610.00 

6) Maestros de instrucción ayudaran a apoyar el logro de estudiantes en 
ciencias por grupos pequeños e instrucción de grupo entero.  

Administradores Logro aumentado de estudiantes en ciencias de STAAR. 
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Meta 1: NCISD aumentara el logro de todas las estudiantes y preparar todas las estudiantes para educación postsecundaria y el lugar de trabajo 
por programas centrados en las estudiantes de buena calidad. 

 

 

 

Objetivo de Rendimiento 5: Estudiantes aumentaran su conocimiento de ciencias sociales de TEKS y vocabulario como mostrado por tarea de estudiantes 
y portfolios entre los grados K-5 del campus.  

 
Fuente(s) de Data de Evaluación 5: Portfolios de tarea de estudiantes 

 
Evaluación Sumativa 5: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Muros de palabras de contenido – todos los maestros van a implementar 
muros de palabras de contenido y enfocar en ciencias sociales de TEKS y 
vocabulario. 

Administración, Maestro de 
Instrucción  

Aumentar conocimiento de vocabulario de ciencias sociales.  
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Meta 1: NCISD aumentara el logro de todas las estudiantes y preparar todas las estudiantes para educación postsecundaria y el lugar de trabajo 
por programas centrados en las estudiantes de buena calidad. 

 

 

 

Objetivo de Rendimiento 6: 1.6 Tavola mejorara la asistencia de estudiantes en un esfuerzo de reducir deserciones potenciales. Asistencia de estudiantes 
mejorara o superar 96% por el fin del año escolar de 2018-2019. 

 
Fuente(s) de Data de Evaluación   6: Data desglosado del informe de 2018 TAPR reflejara el logro de la meta del campus.  

 
Evaluación Sumativa 6: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Incentivos serán dados a estudiantes con asistencia perfecta (cintas, lápices, 
certificados, y premios).  

Administradores y Maestros Aumento en asistencia diaria.  

2) Llamadas de primer día serán hechos a los padres de estudiantes ausentes 
para mejorar la asistencia de estudiantes.  

Maestros   Aumento en asistencia de estudiantes. 

3) Implementar competencias semanales entre clases para crear 
incentivos en toda la escuela para asistencia.  

Administradores Aumento en asistencia.  

4) Proporcionar materiales a estudiantes sin casa para ayudarlos en tener éxito 
en escuela.  

Consejeros y Administración  Crecimiento académico aumentado en la población sin casa 
Fuentes de Financiamiento: Título I - 500.00 
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Meta 1: NCISD aumentara el logro de todas las estudiantes y preparar todas las estudiantes para educación postsecundaria y el lugar de trabajo 
por programas centrados en las estudiantes de buena calidad. 

 

 

 

Objetivo de Rendimiento 7: Tavola Elementary fomentara el uso de tecnología como una estrategia efectiva de instrucción.  
 

Fuente(s) de Data de Evaluación 7: Evaluación anual del programa en general de tecnología del campus.  
 

Evaluación Sumativa 7: 
 

Descripción de la 
Estrategia 

Monitor Resultado e Impacto Esperado de la 
Estrategia 

1) Como un resultado de necesidades identificadas durante las sesiones de trabajo de visión de 
NCISD en 2012-2013 y 2013-14, TES apoyaran esfuerzos como indicado en la iniciativa de 
ConnectED del gobierno federal 
(http://m.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/connected_fact_sheet.pdf), y la iniciativa de 
"Creating a New Vision for Public Education in Texas" de Texas Association of School 
Administradores (TASA). Este será logrado por proporcionar maestros con desarrollo 
profesional, infraestructura y herramientas para acelerar aprendizaje de estudiantes. Estos 
esfuerzos van a enfocar principalmente en la integración del uso de tecnología en la instrucción y 
técnicas de PBL. 

Director; Director de 
Tecnología; 
Coordinador de 
Tecnología de 
Instrucción  

Numero de maestros y personal entrenados en estas técnicas 
nuevas de instrucción. Movimiento hacia una proporción de 1 
a 1 de dispositivos de aprendizaje de estudiantes. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

Factores Críticos del 
Éxito  

CSF 1 CSF 7 

2) Especialista de medios asistirá entrenamiento en TCEA para ampliar conocimiento en 
relación a materiales y programas para ayudar con una variedad de necesidades académicas en 
el campus en varias áreas de contenido.  

Administradores Aumento en competencia de habilidades de tecnología en todos los 
niveles de grados por integración de tecnología.  

 
Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00 

http://m.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/connected_fact_sheet.pdf)
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Meta 2: NCISD proporcionara un ambiente seguro y de orden que promueve aprendizaje de 
     

 

 

estudiantes.  
 
Objetivo de Rendimiento 1: Tavola Elementary participara en prevención de violencia y programas de intervención de violencia. Una reducción de 5% en 
PEIMS 425 archivos serán observados.  

 
Fuente(s) de Data de Evaluación   1: Documentación de prevención de violencia y programas de intervención en el campus.  

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Descripción de la 

Estrategia 
Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Clases de guía serán realizadas en niveles apropiados de grados para 
abordar el control de ira, estrategias de resolución de conflictos, conciencia 
multicultural y bullying. 

Consejero Disminución en referencias de la dirección y aumento de conciencia 
emocional y social de estudiantes.  

2) Estudiantes van a participar en Drug Awareness Week para promover un 
ambiente libre de drogas y ensenar estudiantes sobre los efectos 
perjudiciales.  

Consejero Aumentar conciencia de estudiantes de seguridad de drogas.  

3) Estudiantes de 5o van a participar en Safety Patrol Program para 
promover liderazgo de estudiantes.  

Administradores y Maestros Participación aumentada de estudiantes.  

4)Todo el personal necesario va a cumplir entrenamiento de PBIS y 
practicas restauradoras de disciplina para disminuir referencias de 
estudiantes a la dirección y aumentar tiempo de instrucción.  

Administradores y Maestros Todo el personal necesario es entrenado para el inicio del año escolar.  

5) Estudiantes serán reconocidas para demostrar buen carácter en escuela.  Administradores y Maestros Participación aumentada de estudiantes. 
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Meta 3: NCISD participara en planificación proactiva y la visión para responder a las 
necesidades educacionales cambiando del distrito para maximizar nuestros recursos 

 

 

 
 
Objetivo de Rendimiento 1: 3.1 Tavola establecera un marco para supervision, evaluacion, y mejora de programas especiales que van a asegurar logro de 
estudiantes medido por STAAR, STAAR A, I-Station y/o Telpas reading. 

 
Fuente(s) de Data de Evaluación   1: Todos los resultados de examen serán desglosados por programas especiales y van a alcanzar estándares 
identificados por salvaguardias del sistema.  

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Tavola Elementary va a seguir los pasos de RTI eficientemente.  Administradores y Maestros Rendimiento aumentado de estudiantes.  

2) Reuniones de RTI pasaran para abordar estudiantes con dificultades 
potenciales de aprendizaje y/o comportamiento.  

Administrador, Especialista 
de RTI, Maestros y Consejero 

Dominio de estudiantes en niveles de grados de TEKS y mejora de 
comportamiento.  

3) Maestros trabajaran para ayudar con la transición de estudiantes de Prek a 
kindergarten por proporcionar orientaciones y casas abiertas para las 
estudiantes. Además, un paraprofesional de prek será proporcionado para 
ayudar a abordar habilidades de fundación que necesitan las estudiantes para 
estar listas para kindergarten. 

Administradores y Maestros Documentación de maestros.  
 
Fuentes de Financiamiento: State Compensatory Ed - 22938.00 

4) Proporcionar intervención intensiva de estudiantes de ELL en grados 3-5. 
La especialista de EL trabajara con estudiantes y maestros. La especialista de 
EL ayudara a ensenar los maestros en estrategias de adquisición de lengua y 
objetivos de lengua.  

Administradores, Especialista 
de ELL y Maestros 

Dominio de estudiantes en niveles de grados de TEKS 

Fuentes de Financiamiento: State Compensatory Ed - 12101.00 

5) Estudiantes de G/T serán ensenadas por un maestro entrenado en G/T. 
Maestros proporcionarán lecciones y actividades de enriquecimiento. STEAM 
Academy va a lanzar este ano como el programa de Pull Out del campus. 

Administradores y Maestros Participación aumentada de estudiantes 
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Meta 3: NCISD participara en planificación proactiva y la visión para responder a las necesidades 
educacionales cambiando del distrito para maximizar nuestros recursos 
 

 

 

 

 
Objetivo de Rendimiento 2: Estudiantes de Tavola tendran acceso a tecnologia para desarrollar habilidades apropriadas como identificadas por TEKS, 
NCISD Technology Plan, NCISD Instructional Technology Integration Plan y NCISD Technology Checklist. 

 
Fuente(s) de Data de Evaluación   2: Estudiantes de Tavola demostrara dominio de tecnología de TEKS apropiada para su nivel de grado.  

 
Evaluación Sumativa 2: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Integración continuada de lienzo para aumentar el uso y conocimiento de 
estudiantes de sistemas de aprendizaje.  

Administradores y Maestros Dominio de componentes de lienzo. 

2) Continuar Happy Numbers, Stemscopes, y otros programas de 
tecnologia implementados en el currículo.  

Administradores y Maestros Participación aumentada de estudiantes.  
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Meta 3: NCISD participara en planificación proactiva y la visión para responder a las necesidades 
educacionales cambiando del distrito para maximizar nuestros recursos 
 

 

 

 

 
Objetivo de Rendimiento 3: Todas las estudiantes serán educadas por maestros y profesionales efectivos que van a participar en actividades de crecimiento 
profesional y significativo.  

 
Fuente(s) de Data de Evaluación 3: El plan de personal de NCISD reflejara 100% de maestros y paraprofesionales en Tavola Elementary va a 
alcanzar calificaciones de Every Student Succeeds Act. 

 
Evaluación Sumativa 3: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Tavola va a retener sus maestros efectivos (proporcionar tutores para 
maestros nuevos, crear calendario por el ano para reuniones de tutores y 
maestros, proporcionar oportunidades para crecimiento profesional).  

Administradores y Maestros Documentación de maestros 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 500.00, Título II - 0.00 

2) Especialistas van a lograr entrenamiento especializados para abordar 
nuestras subpoblaciones. Ejemplo – Dislexia, ELL, RTI. Maestro de 
instrucción asistirá la conferencia de RRR.  

Principal Logro aumentado de estudiantes.  

Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00 

3) NCISD seguirá a filtrar y proporcionar intervenciones y acomodaciones para 
estudiantes con tendencias de dislexia y trastornos relacionados. (AimsWeb, 
Esperanza, ESC trainigns). Sustitutos serán proporcionados para maestros 
asistiendo entrenamiento de intervención.  

Coordinadores de dislexia del 
distrito, Director, Especialista 
de Dislexia, Especialista de 
RTI 

Intervenciones tempranas para disminuir brechas en logro de lectura.  



Tavola Elementary School 
Generated by Plan4Learning.com 24 of 26 

February 12, 2019 1:39 pm 

Meta 3: NCISD participara en planificación proactiva y la visión para responder a las necesidades 
educacionales cambiando del distrito para maximizar nuestros recursos 
 

 

 

 

 
Objetivo de Rendimiento 4: Tavola proporcionara oportunidades de crecimiento profesional y significativo para todos los empleados. Todos los maestros y 
paraprofesionales de NCISD alcanzaran los estandares de Every Student Succeeds Act de personal efectivo.  

 
Fuente(s) de Data de Evaluación   4: NCISD and Tavola van a conseguir data en relación a participación de personal y la eficacia de desarrollo de 
personal. El resumen de personal de 2019 mostrará un aumento en asistencia de personal.  

 
Evaluación Sumativa 4: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Continuar a participar en desarrollo de personal que clarificar el Every 
Student Succeeds Act (ESSA), requeridos locales y del estado. 
(Administradores pueden participar en actividades de desarrollo 
profesional del liderazgo.) 

Administradores y Maestros Documentación de maestros, certificados, hojas de registro 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00 

2) Proporcionar oportunidades para que los maestros pueden recibir desarrollo 
para ensenar estudiantes de ELL.  

Administradores y Maestros Documentación de maestros  

3) Proporcionar desarrollo de personal para maestros y administración para 
ayudar a desarrollar fortalezas de maestros. Reforma escolar, intervención 
de comportamiento, análisis de data y enseñanza de liderazgo. 
Administración va a asistir TEPSA en el verano. 

Administradores y Maestros Documentación de maestros/forma de comentario de maestros, hojas de 
registro, agendas, folletos, encuestas 
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Meta 4: NCISD aumentara las oportunidades para participación de padres/la comunidad en todos los 
procesos educacionales de nuestro distrito  

Objetivo de Rendimiento 1: 4.1 Comunicar efectivamente con la comunidad de alumnos e implementar programas que van a aumentar la participación de 
padres.  

 
Fuente(s) de Data de Evaluación   1: Participación aumentada de padres. 

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Tavola Newsletters van a ser mandados a las casas de estudiantes cada mes, 
Noches de Conferencia con Padres en el otoño y la primavera, sitio web de 
Tavola, Social Media, y Marquee para proporcionar actual comunicación de 
padres.  

Administradores y Maestros Encuestas de padres, hojas de registro, agendas, folletos/materiales 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00, Título I - 0.00 

2) Programas en la noche (Family Reading Night, Family Math and Science 
Night, Music Programs, Meet the Teacher, Book Fairs, Art Exhibit, 
International Festival, Field Day) para aumentar la participación de padres.  

Administradores y Maestros Participación aumentada de padres, hojas de registro, agendas, 
materiales/folletos 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 1505.00 

3) Utilizar un centro de padres para permitir que los padres tienen acceso a 
tecnología y uso continuo de computadores para ayudar padres con 
registración, aplicaciones en línea, acceso a boletines, etc.  

Administración  Participación aumentada de padres 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 0.00 

4) El campus va a continuar compañeros de padres para aumentar 
conciencia de padres y aumentar conocimiento de padres de como ayudar 
en casa.  

Administración y Consejero Conocimiento aumentado de padres sobre paternidad y participación en 
actividades escolares 

Fuentes de Financiamiento: Título I - 3690.00 

5) El campus va a utilizar el SBDMC para desarrollar y utilizar una policía 
de participación de padres y familia. Será disponible en línea y copias 
están disponibles en la dirección y el centro de padres en inglés y español.  
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Título I Schoolwide Element Personnel 
 

Nomb
re 

Posicion Program
a 

FTE 

Gabriela Martin Especialista de RTI RTI .5 
Rochanda Carter Maestro de Instrucción  Título 1 1 
Terri Burleson Ayudante Instruccional/Título 1 1 
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